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La Asociación turística Tierras de IRANZU-IRANZUko lurrak  presenta su 
proyecto “Ecoexperienias en Tierras de Iranzu” para  esta Semana Santa y 
primavera 2018. 
 
Estas visitas están divididas en cuatro grandes blo ques: Turismo Cultural, 
Turismo Activo, Enoturismo y Turismo Gastronómico 

 
Como oferta especial esta Semana Santa, ofrecemos u n recorrido 
gratuito guiado al hermoso Diapiro de Salinas de Or o, con 
interpretación de, Geología,  flora, fauna, histori a y gastronomía, 
a cargo de dos expertos geólogos. Al finalizar el r ecorrido se 
ofrecerá a todos los asistentes una cata de 12 sale s ecológicas 
con aceite D. O Navarra. 
 
Este año además como gran primicia, los visitantes  podrán 
disfrutar del Geocaching en nuestros mágicos sender os y su 
entorno, buscando 12 tesoros (caches). 
 
Además este año, ofertamos visitas guiadas a las sa lineras de manantial 
natural en Salinas de Oro, actividades acuáticas en  el Embalse de Alloz, 
visitas a bodegas, Granja escuela,  ganaderías, saf aris, queserías, mielerias, 
Paintball,  escalada, románico y una increíble ofer ta de Monasterios y 
Museos. 
 
En total 40 ecoexperiencias ligadas a la naturaleza  y el patrimonio. 
 
Esta Semana Santa todos los visitantes van a poder disfrutar de 3 atractivos 
recorridos en el entorno del Monasterio de Irantzu recientemente diseñados 
y ejecutados. 
 

• Irantzu, Ruinas corrales Irantzu, Pto Arantzadia, C amino Oianandia, 
Donipetri, Irantzu  

 
• Irantzu, Pto Arantzadia, Camino de Oianandia, Donip etri, Irantzu  

 
• Irantzu, Peña del Sacristán, Camino de Oianandia, D onipetri, 

Irantzu  
 

Completando esta oferta en Tierras de Iranzu, ofertamos visitas guiadas a los 17 
senderos de Tierras de Iranzu, en el entorno del Monasterio de Irantzu , Barranco 
de Erbioz, Elimendi en BTT, Las tres ermitas, El hechizo de la Calzada romana, el 
Cañón del río Ubagua, Las Peñas de Azanza, el mirador de Lazkua; EL Dulanz, 
La cruz de Maurian, El hayedo de Lezaun  y el Mirador de Lazkua entre otros. 
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JUEVES 29 DE MARZO.VISITA GUIADA AL DIAPIRO DE SALINAS 
DE ORO   

� Salida: Taberna el Granero. Salinas de Oro 
� Hora: 10H. 
� Tlf: 646185264-948536318 
� Visita sin dificultad para todos los públicos 
� Cata de sales ecológicas  con aceite de oliva virgen. 

En este evento hemos fusionado el patrimonio natural y cultural, la geología y 

la gastronomía. Hemos organizado una visita al hermoso Diapiro, con una 

cata de sales ecológicas. Contamos con grandes expertos, Juan cruz 

Larrasoaña, del IGME - Instituto Geológico y Minero de España y Txema 

León Geólogo de Gobierno de Navarra. 

Para la cata de sales a Iosu Gironés gerente de Salinas Gironés. Salinas de 

Oro está emplazado en el interior de un diapiro modélico, el cual tiene la 

accesibilidad adecuada para que se puedan reconocer sus aspectos más 

relevantes. En el recorrido guiado por los Geólogos, los visitantes podrán ver 

sedimentos arcillosos, rocas volcánicas y gozar de una estupenda cata de sales 

acompañada de productos Gourmet 

Se ruega confirmar asistencia además de calzado cómodo, y bebida. 

TURISMO CULTURAL Y GASTRONÓMICO 
 

VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE IRANTZU 
 Visita guiada al románico cisterciense del Monasterio de Irantzu 
donde los aspectos costumbristas del Monasterio, su arte e historia son 
los verdaderos protagonistas de esta visita, además de exposiciones, y 
monumentales estancias en el Monasterio, Claustro, Cilleria Cocina 
Iglesia, punto de información, refectorio, Ermita de San Adráin, sala 
del capítulo, salas de castigo, cementerio medieval, comedor, lavatorio, 
exposición cañerías medievales, sacristía y enfermería. 

  TLF: 948 520012/ 646185264 
Hora: 12:00h y 17H 
Precio: 3€ y grupos 2€ 

 
 
 
 
 
 



 

 

ECOEXPERIENCIAS EN  TIERRAS DE IRANZU 2018                                4 

VISITA GUIADA CENTRO LENAERTS Y JARDÍN DE PAULETTE.  
 
Visita guiada a la casa museo Centro Lenaerts y a las 22 esculturas de 
bronce del Jardín de Paulette en un entorno natural de gran belleza y con 
vistas al Embalse de Alloz. 
 
Esta exposición de este genial artista al aire libre es única en todo 
Europa. Las mejores obras de su vida de 1950 al 2002. 
 
 
Tlf: 661 760 564 
Fechas: Todos los días, de 11 a 14H.Otros horarios con reserva. 
Precio: 5€ Tarifa General  
 
 
VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE SANTA MARIA DE 
EGUIARTE CON CATA DE VINOS “COPA EN MANO  EN 
BODEGAS ASADOR LEZAUN 

 

Visita guiada al románico de la infancia y magníficos retablos con 
degustación gastronómica de cazuelica y vino ecológico en Asador 
Lezaun. 
 
Todos los visitantes podrán deleitarse con las visitas a esta hermosa 

iglesia, monumento artístico y bien de interés cultural. 

 

Tlf  948536318 / 646185264  
Precio: 2€ Iglesia, con gastronomía 5€ adultos y 3€ niños 
Fechas: Todo el año a las 11H. 
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VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE SANTA CATALINA  DE 
ALEJANDRÍA 

 
Visita guiada al mejor románico de Santa Catalina de Alejandría 

(monstruario). 

 
Los visitantes podrán deleitarse de una visita llena de historia, dónde 
el monstruario románico toma su mayor protagonismo en los 
canecillos exteriores de la iglesia. 
Tlf: 948 536318/ 646185264  
Precio: 2 € ,  
Fechas: Todos los días 
Horas: 12 y 17H 

 

VISITA GUIADA AL ROMÁNICO DE LA NATIVIDAD  GARISOAIN  
 

Visita al mejor románico de la iglesia de la Natividad de Garisoain, 
sus mejores retablos  

Introducción geográfica e histórica del Valle de Guesalaz. 

• Visita a las diferentes partes del edificio. 
• Visita al románico más bello exterior e interior. 
• Visita al museo retablo Bernabé Imberto. 
•  Historia del edificio y aspectos costumbristas. 

 
TLF: 646185264; 620581343 
Precio: 4€  
Fechas: Todos los días. 
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TURISMO ACTIVOTURISMO ACTIVO 
 
VISITA EN BARCO DE VELA POR EL EMBALSE DE ALLOZ 
Navega en barco de vela y disfruta del Embalse de Alloz. Escuela Navarra de 

Vela 

Telf: 622675777-689701495 
Fechas: todos los días 
Precio por persona: 10€ adultos y 8€ niños / 1H 
VISITA EN PIRAGUA POR EL EMBALSE DE ALLOZ 
Conoce tu mismo el Embalse a través de una piragüa doble o individual, 

visitando bellísimos lugares del embalse como es la desembocadura del río 

Ubagua y Salado. 

Tlf.: 622675777-689701495 
Fechas: todos los días 
Duración 1H/ precio por persona: 10€. piragua doble y 7€ individual 
PASEO EN HIDROPEDALES POR  EL EMBALSE DE ALLOZ  
Disfruta del Embalse de Alloz a través de un paseo en hidropedales, visitando 

bellísimos lugares del embalse como es la desembocadura del río Ubagua y 

Salado. 

Tlf.: 622675777-689701495 
Fechas: todos los días 
Duración 1H/ precio 18€ para 4 personas,   
Media hora ( para 4 personas)  10€ Fechas: Todos los días 
 
GRANJA ESCUELA BASABERE.  
Visitas guiadas en Castellano y euskera +degustación o comida:  
8€.adultos y 5€ Niños. Todos los días de 11 a 12:30 y a las 17:00H 
Esta Semana Santa además de las visitas guiadas en castellano y en 
euskera, podrás disfrutar de campamentos tanto de día como con 
pernoctación del 4 al 6 de abril, en contacto directo con la naturaleza, 
visitando nuestros animales de granja, animales silvestres del centro de 

rescate, huerto y con un montón de actividades para todos los niños. 

 
Lugar: Lezaun 
Telf: 677157605 / 666136700. Fechas: todos los días 
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INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ERAUL 
   
Descubriréis un emocionante y divertido deporte 

de aventura de la forma más segura y en plena 

naturaleza, disfrutando desde las alturas del 

fantástico entorno de las Peñas de San Fausto. 

Lugar de encuentro: lavadero de Eraul 
Precio: 22 €/pax en el que se incluyen monitores, 
material y seguro. 

Edad: A partir de los 12 años (menos de 12 años 
consultar) 

Teléfono: 948555022- 647 735 919 
Fechas: Todo el año 
 
 VISITA GUIADA A LAS SALINERAS GIRONÉS(Salinas de Oro) 
Visitas guiadas  a las salineras de manantial natural, con demostración de 

extracción de sal, degustación de sales.  

Explicación geológica del diapiro y demostración de como se producen los 

distintos tipos de sal BIO, en función de los vientos y la meteorología. 

Cata de diferentes sales 
 
Tlf: 628 407 127/ 948 357139   
Precio: 3€, 2€ niños/ Hora 12:00  
Duración. 1,30  
Fechas: Semana Santa, Junio, julio, agosto y septiembre 
 

VISITA GUIADA A LAS SALINERAS NUIN ERASO(Salinas de Oro) 
Visita guiada a las salineras de manantial natural. 

Explicación de la obtención de sal desde el tiempo de los romanos hasta 

nuestros días. Baños de pediluvio, cata de sales.  

 

Tlf: 628 407 127/ 948 357139   
Precio: 3€, 2€ niños/ Hora 12:00  
Duración. 1,30  
Fechas: Semana Santa Junio, julio, agosto y septiembre 
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VISITA GUIADA A LA FINCA ECOLÓGICA DEGANADO VACUNO, 
CABALLAR Y CAPRINO CON DEGUSTACIÓN DE CARNE 
ECOLÓGICA (SALINAS DE ORO) 
 

Visita guiada a la finca Sarbil en la Sierra de Sarbil . Excursión de mediodía con 
explicación detallada del manejo del ganado ecológico, vacuno, caballar y 
caprino. Degustación de carne de carne ecológica. 
En esta visita este año los niños  podrán montar a caballo en Jaca Navarra. 
 

Tlf: Iosu Gironés: 628 407 127/ 948 357139   
Precio: 5€ y niños 3€ con degustación  7€ y 5€ con degustación 
Fechas: Todos los días 

        

 
SAFARI A LA CASTA NAVARRA. GANADERIA ALBA RETA ( 
Grocín) 

En esta visita el turista puede disfrutar de  un verdadero safari  a la casta Navarra en 

los bosques de encinos del Valle de Yerri con degustación de productos artesanos. En 

esta visita el turista podrá disfrutar de una de las experiencias más excitantes, en 

Tierras de Iranzu. 

• Recepción de los visitantes, presentación en video de la ganadería.  
• Visita a las Instalaciones,  Cercado de toros, Plaza de Tientas, Sistemas de 

alimentación  
• Visita a la ganadería en cuatro por cuatro, a sus instalaciones donde el público 

podrá disfrutar del contacto directo con los animales en su habitat natural en las 
praderas del Valle de Yerri 

• Degustación de productos artesanales de Tierras de Iranzu a la brasa 

TAMBIÉN DESDE TIERRAS DE IRANZU OFERTAMOS CAPEAS Y 
RECORTADORES. 

   Tlf: 636038218. Cristina 
Duración: 2,30 h. 
Precio: 20€ persona y 10€ niños 
Fechas: Todos los días. Hora. 11h. 
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PAINTBALL( Zurukuain) 
 
Practica uno de las actividades más excitantes en Tierras de Iranzu 
Descubre el deporte del nuevo milenio con mayor auge en todo el mundo 

y disfruta en plena naturaleza del entorno del Valle de Yerri. 

Tlf:. 948 5410 67-629 844 607 
Fechas: Todos los días  
Horario: a convenir 

BODEGAS Y ENOTURISMO 
 

BODEGAS  PACHARÁN AZANZA (Abarzuza) 
 
Visita guiada a la bodega  y a los endrinos con degustación de 
Cocktel y Cata de variedades pacharanes. 

• Recepción de los visitantes en la Bodega 
• Explicación de la historia del pacharán en Navarra  Recorrido por la 

Bodega, proceso de elaboración del pacharán, los diferentes 

procesos, embotellado, maceración etc 

• Cata de Cocktel de pacharán 
• Cata de tres variedades de pacharán   
• Visita a las plantaciones de endrinas  

TLf: 948 520 040 
Precio: 4€,  niños gratis. / 1H. 
Fechas: Todos los días 

BODEGAS LEZAUN (LACAR) 
Bodegas Asador Lezaun nos ofrece cuatro magníficas visitas de 
enoturismo ecológico. 
 

� Visita a los viñedos en carreta de caballos con degustación de vino 
ecológico en el propio viñedo / 10€ adulto y 5€ niños 

� Visita a la bodega con cata comentada de vinos 7€ 
� Visita a la bodega con menú degustación ecológico / 40€ iva 

incluiedo 

� Visita a la bodega con copa en mano. 3€ 
 
Lugar: Lácar 
Tlf: 948 54 13 39  
Fechas: Todos los días 
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BODEGAS TANDEM ( LORCA) 
 

Visita guiada a la bodega, y viñedos 
con degustación de sus mejores vinos. 

 
Bodegas Tándem nos ofrece una visita 
guiada dónde la arquitectura de la 
propia bodega. 
El vino y el Camino de Santiago 
actúan como protagonistas   de la 
propia visita. 

 
Tlf: 948 536031-667 363 646 
E-mail: bodega@tandem.es 

Fechas: Todo el año. 
Duración: 2H// Horario 12H.  
BODEGAS AROA. RESTAURANTE LE NATUREL (Zurukuain, 
Grocin)  
 
Del 24 de marzo al 2 de abril 
 
Visita guiada a la bodega, y viñedos ecológicos con degustación de sus 
mejores vinos y pintxos variados   
Horas: 11H a las 13H y a las 16:30H 

 
Bodegas Aroa nos ofrece una visita guiada dónde la arquitectura de la 
propia bodega, la visita a los viñedos y la gastronomía son grandes 
protagonistas, se catarán 4 vinos ecológicos con gastronomía de la zona. 
 

• Adultos 15 euros 

• Jóvenes de 12 a 18 años: 8 euros (incluido el mosto y picoteo)  

• Niños menores de 12 años: Gratuita 

 

Lugar: Grocin- Zurukuain 

Tlf:  676393955 

enoturismo@aroawines.com 
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TURISMO GASTRONÓMICO. 
 
QUESERÍA SUSPERREGUI (Abárzuza) 

Visita guiada al mundo del queso y los pastores con degustación de 
quesos,  cuajada y requesón fresco de oveja latxa. Explicación del 
proceso de elaboración e historia. 
 
Lugar: Abárzuza. 
Tlf: 686217050 
Hora: 12H. 
Precio: 4€ adulto y 3€ niños 
Fechas: Todos los días 
 
QUESERÍA ALDAIA. Lezaun 
 

Quesería Aldaia nos ofrece varias propuestas gastronómicas 
 

� Visita guiada a la quesería y a la granja con degustación de quesos 
D.O. Idiazabal, chorizo de oveja y Gazta- zaharra. 
6€ Adultos y niños 3€ 

� Visita guiada a la quesería y granja  con Comida en la borda de la 
Sierra de Andía con menú de pastor. 

 Adultos 25€ y niños 12.50€.  
Comida sin visita 20€ 
 

Lugar: Lezaun 
Tlf: 619 077580/ 948 542273 
Fechas: Todos los días 

 

QUESERÍA URRIZAGA. Abárzuza 
  

Visita a la quesería al mundo del queso Idiazabal y los pastores con 
degustación de diferente varios quesos  D.O. Idiazabal, requesón fresco y 
Gazta zaharra,  
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Lugar: Abárzuza 
TLf: 948 520 109/697 621 158 
Precios: A consultar. 
Fechas: Todos los días 

VISITA GUIADA A LA MIELERÍA GORENA CON CATA DE 
MIELES. EN Salinas de Oro 
  

Visita guiada a la apicultura, al mundo de las abejas y sus productos con 

degustación de diferentes tipos de mieles y tarta de mieles.  Este año por 
primera vez los turistas podrán observar a las abejas en colmenas de 
observación y colmenas de avispón asiático. 
 

  

Lugar: Casa Rural Azkorena.. Salinas de Oro 
Tlf: 948357160- 638738457 
Precio: 3€ 
Fechas: Todos los días. 

VISITA GUIADA A LA MIELERÍA ECOLÓGICA ERLAN CON 
CATA DE MIELES. EN IZURZU 
  

Sumérgete en el maravilloso mudo de la apicultura ecológica. 
Conoce la labor trascendental de las abejas para nuestro ecosistema y el 
oficio centenario del apicultor. 

- Visita a la mielería con cata de mieles 4€ 
- Visita a los colmenares del Valle de Guesalaz con cata. 10€ 

 
Lugar: Izurzu 
Tlf: 686809245/ 948 357 177 
Precio: 4€ 
Mail: erlaneztia@yahoo.es 

Fechas: Todos los días. 
 
 
SERVICIO AL TURISTA TAXI RAIMUNDO 

 
Servicio de taxi con disponibilidad 1 a  9 plazas, más amplio 
maletero con la posibilidad de incluir  hasta 9 bicicletas o equipos 
deportivos. 
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Viajes y desplazamientos para hospedajes, restaurantes sidrerias 
bodegas o visitas guiadas así como aereopuertos o estaciones.  
 
TLF: : 629 614 536   
Mail: mundorai@gmx.net 


